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”¡Ay de mí 
si no evangelizare!”

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado”   Juan 21, 1-19

Con frecuencia me viene a la cabeza un texto de la Cartade San 
Pablo a los Corintios en la que nos dice: ¡Ay de mi si no evangelizare! 
(1 Cor, 9,16). Este texto me golpea, tiene en mí muchas resonancias.

Ese texto, entre otras muchas cosas, me conduce a plantear: Si 
hiciésemos la pregunta, “¿cree que nuestra iglesia diocesana evan-
geliza, atrae a los no creyentes y alejados de la fe, siente en general 
la urgencia de evangelizar?”. Ante tan pregunta, ¿qué creéis que res-
pondería la gente?; estoy seguro que un porcentaje alto diría que 
“poco”. Y si les preguntásemos si se consideran evangelizadores, 
testigos y anunciadores del Evangelio, probablemente la gran mayo-
ría nos ofrecerían una respuesta negativa; y si les preguntamos si se 
consideran muy evangelizados, seguro que también muchos dirían 
que se consideran “no muy evangelizados” y que son pocos los que 
acogen y viven el Evangelio en la Iglesia e intentan vivir desde él.

Son posibles o seguros datos que reflejan una conciencia del 
pueblo cristiano en el momento presente. Es importante que, des-
de la sinceridad y la humildad, reconozcamos nuestra debilidad y la 
fragilidad de nuestra fe. Es el camino para ponernos en movimiento 
y renovarnos. De esto se trata con el Plan Pastoral, que ha de con-
ducir a una renovación para la misión, para la evangelización.

En estos años hemos seguido el IDR y después el lDE; todos estos 
años nos han podido, han debido ayudarnos para tomar conciencia 
de la urgencia de renovación para asumir todos lo que apremia de 
verdad y es inaplazable: evangelizar. Necesitamos esa renovación, 
así lo hemos expresado estos años siguiendo un itinerario de reno-
vación de nuestras vidas. Necesitamos en verdad de esa renovación 
profunda; necesitamos que nuestra experiencia de Dios y de Jesu-
cristo se fortalezca para anunciar el Evangelio de la misericordia; 
necesitamos acoger de nuevo el Evangelio de Jesucristo, evangelio 
de la misericordia, que se haga vida en nosotros, que vivamos de 
él, como el justo vive de la fe. De esta manera evangelizaremos, 
atraeremos a los no creyentes y alejados.

El mundo necesita el Evangelio, necesita la misericordia de Dios 
y que seamos misericordiosos. Necesita a Jesucristo. No podemos 
quedarnos impasibles ante esa petición, a veces no consciente si-
quiera, que nos llega de los que se han alejado de la fe, de los que 
no creen, de los que padecen la quiebra de humanidad o el vacío 
del sin sentido, de los que sufren el desamor, injusticia u olvido de 
los hombres que pasan de largo ante sus propias necesidades y la-
mentos. Una petición que nos grita a nosotros, los cristianos, aun-
que seamos flojos ¡Ayúdanos!

Vivimos tiempos “recios”. Fácilmente nos lamentamos de ellos. 
Con una naturalidad buscamos culpables o creemos que nada pue-
de hacerse para cambiar la situación difícil, muy difícil, que atrave-
samos. Vivimos una sociedad típicamente pagana. Lo que en estos 
momentos está en juego es la manera de entender la vida, con Dios 
o sin Dios, con esperanza de vida eterna o sin más horizonte que 
los bienes del mundo, con un código objetivo respetado desde den-
tro o con la afirmación soberana de la propia libertad como norma 
absoluta de comportamiento hasta donde permitan las reglas ex-
ternas de juego. Y esto es muy importante. No da lo mismo una 
cosa que otra. Este es el reto y la gran y apremiante urgencia para 
nosotros los cristianos: que los hombres entiendan y vivan la vida 
con Dios y con esperanza en la vida eterna; que los hombres crean 

en Jesucristo, le sigan y alcancen con la felicidad, la verdad que 
nos hace libres, el amor que nos hace hermanos.

Los cristianos no somos meros espectadores. No nos pode-
mos urgidos cruzar de brazos. Nos sentimos urgidos a evange-
lizar. No podemos callar. Pero solo podemos hablar si creemos: 
“creí, por eso hablé”.

Hay que volver a comenzar. Hay que volver a evangelizar. 
Hay que vivir y anunciar el Evangelio en su realidad más radi-
cal y original y en sus contenidos fundamentales. Anunciar el 
Evangelio, como si nunca lo hubieran escuchado, en nuestras 
casas y hogares, a nuestros vecinos, a las personas con las que 
tratamos y convivimos, con las que trabajamos o compartimos 
tareas e ilusiones. Como en los primeros tiempos. Como si fue-
se la primera vez que se anuncia a Jesucristo en el interior de 
un pueblo; con toda su fuerza de novedad y escándalo y con 
todo su inigualable atractivo; sin complejos, ni temores, con 
sencillez ilusionada y entusiasmo vigoroso; con audacia apos-
tólica; con inmenso amor hacia todos. Y ese anuncio, desde la 
experiencia gozosa de fe que nos transforma interiormente y 
nos hace vivir con una entera confianza y esperanza en Dios 
que nos ama.

Vivimos un ambiente pagano, sin paliativo de ningún tipo, 
que también nos toca    tal vez más de lo que nos parece. Te-
nemos que aprender a vivir como cristianos en ese ambiente, 
siendo levadura en la masa, como el alma en el cuerpo, dando 
vida y aliento, fermentando nuestro mundo. y vivir como cris-
tianos, con todas las consecuencias, es vivir la autenticidad del 
Evangelio, dar testimonio de él, anunciarlo, ser lo que el alma 
al cuerpo. Esta debería ser nuestra respuesta ante la escasez 
de anuncio evangelizador de nuestra Iglesia diocesana a los 
que no creen o se han alejado de la fe. Con la ayuda de Dios 
esto es posible.

“El mundo necesita el Evangelio, 
necesita la misericordia de Dios”



Damían de Molocai / 15 de abril

El Santo de la Semana

PÁGINAS ESCOGIDAS                                     Hablaba en parábolas

Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

El amor a los niños  (y III)

† José Gea Escolano - Obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol

El Papa Francisco ul-
tima su catequesis del 
amor a los niños: “Los ni-
ños, recién nacidos, co-
mienzan a recibir como 
regalo, junto con el ali-
mento y los cuidados, la 
confirmación de las cua-
lidades espirituales del 
amor. Los actos de amor 
pueden pasar a través 

del don del nombre personal, el compartir el lenguaje, las inten-
ciones de las miradas, lo que iluminan las sonrisas.

Un segundo milagro, una segunda promesa: Nosotros –pa-
dres- ¡nos donamos a ti, para que tú te dones a ti mismo! Y esto 
es amor, ¡que trae una chispa de aquello de Dios! Pero, ustedes, 
padres, tienen esta chispa de Dios que dan a los niños, ustedes 
son instrumento del amor de Dios y esto es bellísimo.

Solo si miráramos a los niños con los ojos de Jesús, podría-
mos realmente entender en qué sentido, defendiendo la familia, 
protegemos a la humanidad.

La santa Madre de Jesús –por medio de la cual el Hijo de Dios 
ha llegado a nosotros, amada y generado como un niño- haga a 
la Iglesia capaz de seguir el camino de maternidad y de su fe. Y 
san José –hombre justo, que lo ha acogido y protegido, honrando 
con valentía la bendición y la promesa de Dios- nos haga dignos 
de hospedar a Jesús en cada niño que manda sobre, la tierra”.

Los fieles cris-
tianos y casi todo 
el mundo, le han 
conocido duran-
te muchos años 
como “el padre 
Damián”, “el 
Apóstol de los le-
prosos”, “el Már-
tir de la Caridad”. 
Recientemente 
el papa san Juan 
Pablo II ha dado a conocer su 
reciedumbre cristiana y lo ha 
elevado al honor supremo de 
los altares.

Se llamaba José de Veus-
ter, desde que el 3 de enero 
de 1840, naciera de maña-
na en la granja de Ninde, en 
el Bramante flamenco. En el 
ambiente cristiano del hogar 
campesino van brotando en 
el corazón de José las prime-
ras verdades y costumbres 
religiosas que le mantendrán 
firme hasta el fin de su vida.

 En las islas Hawái comien-
za la primera etapa de su vida 
religiosa en la Congregación 
de los Sagrados Corazones, 
que culminará en su estancia 
en la isla de Molokai (1873- 
1889), la llamada” la isla 
maldita”. Allí se encontraban 
deportados todos los conta-
giados de lepra. Damián al lle-
gar a la isla se encuentra con 
un panorama desolador. Solo 

Un rey tenía un solo hijo. Después 
adoptó como hijos a varios niños más 
pequeños que habían quedado sin padres 
y estaban abandonados. Ya adoptados, el 
padre los consideraba como hijos y el hijo 
mayor los consideraba como hermanos.

Unos bandidos a los que el rey había 
metido en la cárcel durante algunos años, 
quisieron vengarse. Y un día, creyendo que 
todos los hermanos estaban juntos, los 
secuestraron a todos, pensando que entre 
ellos estaba también el hijo mayor del rey, 
pero éste no estaba allí en ese momento.

No hace falta decir la tristeza y angustia que tuvieron el 
rey y su hijo, el hermano mayor. Querían tanto a los pequeños, 
que decidieron que el hijo se ofreciese como rescate por sus 
hermanos, pues era a él a quien querían secuestrar y matar. El 

hijo se entregó por sus hermanos; los 
bandidos soltaron a los niños adoptados, 
y al hijo, después de atormentarlo cuanto 
pudieron, lo mataron.

 Dios, cuyo hijo único es Jesús, nos 
ha adoptado como hijos, y es tanto lo que 
Dios nos quiere, que envió al Hijo mayor 
para rescatarnos del poder del pecado 
y del demonio. Jesús, el Hijo único del 
Padre, vino a este mundo y se entregó a 
la muerte por nosotros, los hombres, y 
por nuestra salvación.

Así nos quiere nuestro Padre Dios: 
nos ha hecho hijos suyos en el Bautismo y, después del pecado, 
nos ha enviado a su Hijo único para que, muriendo por nosotros 
en la cruz, nos salvase del pecado y de la muerte. Esto es lo que 
celebramos con alegría los cristianos en la Eucaristía.

Tres sacramentos estructuran nuestra fe (Bautismo)
EL REY QUE ADOPTA UN HIJO

llevaba consigo su 
breviario y su cruz. 
Comienza su activi-
dad recorriendo cada 
día las chozas bus-
cando a los cristianos 
que no pueden va-
lerse. Más tarde crea 
una organización con 
el fin de ir atendien-
do a los enfermos del 

mejor modo posible.
Damián vive en el reino 

de la muerte, en el mejor de 
los casos de su espera. En los 
dieciséis años de su estancia 
ingresaron 3. 137 enfermos 
y fallecieron 2. 312; con an-
terioridad habían ingresado 
dos mil, de los que quedaban 
unos 800. Él estuvo activo 
hasta el último día de su vida, 
conmueve su identificación 
con ellos.

Molokai le ayudó a redes-
cubrir al Señor eucaristizado. 
Misteriosamente encerrado 
en los leprosos, como uno de 
ellos. El lunes Santo, 15 de 
abril de 1889, se iba al cielo 
como el “Varón de dolores” 
glorificado. Cientos de lepro-
sos lloraban la ausencia del 
padre. El mundo se conmo-
vió al conocer esta hazaña sin 
precedentes. El papa san Juan 
Pablo II recogía el clamor de la 
humanidad canonizándole.

AGENDA
Domingo, 10: Festival Canción Vocacional (Seminario 

Mayor, Moncada, 10 h.)
Lunes, 11: Retiro sacerdotal (Capilla Arzobispado, de 11 

a 13,45 h.)
Domingo, 17: Jornada Mundial Oración por las 

Vocaciones (Iglesia Santa Catalina, Valencia, 18,30 h.)
Del Domingo 17 al viernes 22: Ejercícios espirituales 

para Sacerdotes. Casa diocesana de Espiritualidad, Xàbia. 
Director: Ángel Moreno)



Reflexiones pastorales

APOSTOLADO ORACIÓN – ABRIL 2016
General: Que los pequeños agricultores, 

reciban una remuneración justa por su precioso 
trabajo.

La ventanaEvangelizar

Misa diaria y Santoral

Ismael Ortiz Company

José Andrés Boix

Misionera: Que los cristianos de África en medio de 
conflictos político-religiosos, sepan dar testimonio de su 
amor y fe en Jesucristo.

Amistad es palabra grande 
en el diccionario de nuestra 
vida. Palabra que suena bien, 
que es fácil de pronunciar y 
que podemos rebajar de ca-
tegoría cuando la empleamos 
indebidamente. La amistad, 
como otras grandes palabras 
de nuestro diccionario, tam-
bién tiene sus falsificaciones, 
cuando la rebajamos a pro-
ducto de consumo: me inte-
resa el otro mientras pueda 
sacar algo de él; mientras 
halague mis oídos y me diga 
lo que quiero oír; mientras 
me dé la razón, aunque no la 
tenga, etc. No es lo mismo “te 
quiero porque te necesito”, 
que “te necesito porque te 
quiero”. Una amistad intere-
sada tiene fecha de caducidad 
y dura lo que duren mis nece-
sidades.

Enemigos de la amistad 
son la superficialidad: cuando 
siempre nos mantenemos en 
la orilla nunca encontraremos 

Domingo, 10. DOMINGO III DE PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 5, 27b-32. 40b-41. Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11-12ª y 13b. Jn 
21, 1-19. Santoral: Terencio. Macario. 

Lunes, 11. San Estanisla, Obispo y Mártir. Memoria. Rojo. 
Misa. Hch 6, 8-15. Sal 118, 23-24. 26-27. 29-30. Jn 6, 22-29. San-
toral: Felipe.

Martes, 12. Blanco. Feria. Misa. Hch 7, 51-8, 1ª. Sal 30, 3cd-4. 
6ab y 7b-8ª. 17 y 21b. Jn 6, 30-35. Santoral: Zenón. Julio.

Miércoles, 13. San Martín, Papa y Mártir. Blanco. Feria. Misa. 
Hch 8, 1b-8. Sal 65, 1-3ª. 4-5. 6-7ª. Jn 6, 35-40. Santoral: Herme-
negildo. 

Jueves, 14. Blanco. Eria. Misa. Hch 8, 26-40. Sal 65, 8-9. 16-
17. 20. Jn 6, 44-51. Santoral: Tiburcio. Valeriano. Máximo. 

Viernes, 15. Blanco. Feria. Misa. Hch 9, 1-20. Sal 116, 1. 2. Jn 
6, 52-59. Santoral: Teodoro. Ortario.

Sábado, 16. Blanco. Feria. Misa. Hch 9, 31-42. Sal 115, 12-13. 
14-15. 16-17. Jn 6, 60-69. Santoral: Cayo. Cremencio. Engracia.

Esta tarde les veo salir. Se van a Valencia, a visitar el 
Santo Cáliz y a quien les visitó, la Virgen de los Desampa-
rados. Después con los pequeños asistirán a la represen-
tación del “Miracle de Sant Vicent” en uno de los altares. 
Niños evangelizadores, espejo de la mirada de los santos, a 
quienes la iglesia imita.

Sirviendo en la persona de su pastor, quien presidió en 
la Catedral el funeral por las víctimas del accidente de au-
tobús de Tarragona; condenó los atentados terroristas de 
Bruselas; presidió las celebraciones penitenciales dirigidas 
al pueblo de Dios en la archidiócesis, la Misa Crismal, 

Acompañando a los sacerdotes mayores en los oficios 
celebrados en la Residencia Sacerdotal de Betania, presidi-
dos por el obispo D. José Gea; y a los cientos de niños del 
Movimiento CV-AC de la diócesis de Kara, quienes gracias 
a la ayuda material y acompañamiento presencial del Pro-
jecte Togo (Juniors m.d.) disfrutan desde hace siete años y 
cuatro peregrinaciones, de unos días de campamento.

Confortando a los internos del Centro Penitenciario de 
Picassent, gracias a la presencia de la Pastoral Penitencia-
ria, la cofradía del Cristo atado a la columna (Semana Santa 
Marinera). 

Rezando ante el Mediterráneo, el “ofreciendo las her-
mandades del Cristo del Salvador y del Stmo. Cristo del Sal-
vador y del Amparo (El Cabanyal) su oración y una ofrenda 
por los refugiados ahogados en este mar, “insaciable ce-
menterio, imagen de nuestra conciencia insensible y anes-
tesiada” (Papa Francisco) y con quienes han alcanzado Eu-
ropa en el Via Crucis de los Pueblos celebrado en el cauce 
del rio Turia;

Llevando siempre a María en el corazón, expresado por 
el feligrés de Turís, Miguel Grau, con la construcción de una 
ermita dedicada a la Virgen del Pilar, bendecida por su pá-
rroco Arturo García. 

El sol permanece en lo alto, los niños representan los 
milagros, san Vicente se pasea por los pueblos y ciudades 
con la mirada de un niño.

los tesoros –riqueza de senti-
mientos- que hay en lo pro-
fundo de la persona y apare-
cerá el aburrimiento. Lo es el 
activismo: el que siempre está 
ocupado o el que se refugia 
en el trabajo no tiene tiempo 
para la amistad. Lo es la des-
igualdad: el papel de padre o 
protector arruina la amistad, 
porque “el exceso de peso 
en una sola parte perturba la 
amistad”. 

La amistad se alimenta con 
la comunicación de vivencias 
y sentimientos. El propio Je-
sús dijo a sus discípulos: “No 
os llamo ya siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su 
amo; a vosotros os he llamado 
amigos, porque todo lo que 
he oído a mi Padre os lo he 
dado a conocer (Jn 15, 15). La 
amistad es una palabra del 
diccionario de nuestra vida 
que merece ser cuidada para 
que no pierda el brillo que le 
es propio.

Una palabra con brillo



Ecos 
de la palabra

Fernando Ramón Casas

El día del Señor
III DOMINGO DE PASCUA

Evangelio - Jn 21, 1-14

Primera Lectura  - Hch 5, 27b-32. 40b-41

Segunda Lectura  -  Ap 5, 11-14

Salmo Responsorial  - Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b (R.: 2a)

Vivimos el tiempo del cristiano 
por excelencia. La Pascua es ocasión 
para confirmar nuestra fe, viviendo 
el encuentro con el Señor Resuci-
tado en la liturgia y también en la 
vida. La luz de la Pascua, expresada 
extraordinariamente en la celebra-
ción de la Vigilia Pascual, ha de ilu-
minar todo nuestro año y todos los 
acontecimientos de nuestra vida.

Los evangelios de este tiempo 
nos dan pistas para descubrir hoy 
esa presencia del Resucitado. Je-
sús va al lago, al lugar del primer 
encuentro con muchos de sus dis-
cípulos. El Señor nos enseña que 
hemos de cuidar nuestra memoria 
para recordar esos momentos en 
que hemos sentido su presencia 
más próxima y su llamada a seguirle 
como discípulos suyos. Además se 
presenta en la actividad ordinaria, 
no en circunstancias especiales, 
sino en la labor que realizan. El Se-
ñor pasa por nuestra vida cotidiana 
y hemos de saber reconocerlo en 
esas tareas más sencillas.

Jesús también les recuerda el 
episodio de la pesca milagrosa y les 
indica donde han de echar las redes 
para encontrar pescado. El Señor se 
presenta siempre en referencia a 
nuestra historia, a acontecimientos 
significativos, para que podamos 
volver a reconocerlo y descubrirlo. 
Vuelve a orientar el trabajo de los 
apóstoles para que sea abundante. 
Muchas veces, en nuestros traba-
jos comunes o pastorales, no en-
contramos el fruto que deseamos. 
¿No será porque lo hacemos desde 
nuestros planteamientos? Hemos 
de pedir al Señor Resucitado que 
oriente todos nuestros proyectos 
para que multiplique sus resulta-
dos.

Finalmente, es emocionante el 
diálogo con Pedro. Jesús, después 
de pasar por la muerte, viene a sa-
nar las heridas. Pedro entiende en 
la triple pregunta “¿me amas?” una 
referencia a la triple negación. Jesús 
busca que Pedro y cada uno de no-
sotros nos apoyemos, no en nues-
tras fuerzas, sino sólo en Él; que 
digamos “Señor, tú lo sabes todo”. 
Entonces es cuando estamos prepa-
rados para la misión que nos quiere 
confiar.

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los Após-
toles, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no 
enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén 
con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de 
la sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles replicaron: 
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios 
de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros ma-

tasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con 
su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel 
la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo 
obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre 
de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín 
contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre.

R. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

V. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  y no 
has dejado que mis enemigos se rían de mí.  Señor, sacas-

te mi vida del abismo, me hiciste revivir cuando bajaba 
a la fosa. R.

V. Tañed para el Señor, fieles suyos, celebrad el re-
cuerdo de su nombre santo; su cólera dura un instante, 
su bondad, de por vida: al atardecer nos visita el llanto; 
por la mañana, el júbilo. R.

V. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor, socó-
rreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te 
daré gracias por siempre. R.

Miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor 
del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles 
de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz poten-
te: «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, 
la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la 
alabanza». Y escuché a todas las criaturas que hay en el 

cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar —todo cuanto 
hay en ellos—, que decían: «Al que está sentado en el 
trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivien-
tes respondían: «Amén». Y los ancianos se postraron y 
adoraron.

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípu-
los junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Na-
tanael, el de Caná de Galilea; los Zebedeos y otros dos discí-
pulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos 
contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y 
se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba 
ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero 
los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Mu-
chachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». El les 
dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». 
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es 
el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba 

desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás dis-
cípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de 
tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red 
con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un 
pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los 
peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca 
y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: 
ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió 
la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían 
bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo 
da; y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús 
se apareció a los discípulos después de resucitar de entre 
los muertos.

El XXXVII Festival de la Canción Vocacional tiene lugar este 
domingo en el Seminario de Moncada. ¿Te lo vas a perder?

Twitter #fcv2016
Facebook: 
festivalvocacionalvalencia
Instagram: festvocacional
Emisión en directo: 
www.bit.ly/1LZw02D
Más información en: 
www.covjp2.org

Síguenos en:

www.salmosblasco.com


